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Resumen

Abstract

En turismo es una de las principales
actividades económicas de México, generando
directa o indirectamente entre el 8.5% de
Producto Interno Bruto del país. En los últimos
60 años, se ha reconocido al turismo como
impulsor
del
desarrollo
nacional,
principalmente como generador de divisas y de
fuentes de empleos. Acapulco, se destaca,
desde la segunda mitad del silgo XX por
generar empleos principalmente del sector
turismo. Sin embargo, estas tendencias de
desarrollo y de creación de fuentes de empleos
en la actividad turística han generado grandes
flujos migratorios a la ciudad.

In tourism is one of the main economic
activities in Mexico, resulting directly or
indirectly from 8.5% of gross domestic
product. In the last 60 years, it has been
recognized tourism as an engine of national
development, mainly as a generator of foreign
exchange and employment sources. Acapulco,
stands out from the second half of XX silgo
generate jobs mainly from tourism sector.
However, these trends of development and
creation of sources of jobs in tourism generated
large migration to the city.
Tourism, migration, development.

Turismo, migración, desarrollo.
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Objetivos
Analizar la relación existente entre el turismo
y la migración en Acapulco. En tanto, que la
dinámica creciente de su población está
asociada al desarrollo del turismo del Puerto.
Metodología
En consecuencia, se eligió la ciudad de
Acapulco por ser la de mayor vocación
turística y que sin embargo, también se da la
migración internacional por motivos laborales.
El trabajo de campo se realizó en tres colonias
de la periferia de Acapulco. Las encuestas se
aplicaron a la población mayor de 18 años. Se
utilizó una metodología cuantitativa.
Resultados
En las encuestas realizadas se detectó que el
principal motivo por el que migraron a
Acapulco fue para obtener empleo y un mejor
salario que les permitiera mejorar las
condiciones de vida familiar.
Los resultados muestran que en el
Puerto no ha sido fácil encontrar fuentes
empleos, sobre todo cuando no se tienen las
habilidades generales que las empresas
necesitan para su contratación.
La mayoría de la población
entrevistada dijo que la actividad turística de
Acapulco no impacta en las economías de sus
hogares. Se puede observar en la gráfica 1 que
las fuentes de empleos no están asociadas
directamente a la actividad turística. De ahí la
necesidad de migrar a los Estados Unidos. En
tanto que los empleos además de ser escasos o
temporales, son mal pagados, reduciéndose
aún más a un deterioro de sus condiciones
económicas y de vida, a nivel local la ciudad
no ha podido cubrir esa necesidad de ofrecer
una fuente de empleo segura.
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Gráfica 1 Ocupación de la población
entrevistada.
Discusión
Las aportaciones teóricas de la migración
tienen sus inicios en la teoría clásica de
Ravenstein (1885-1889), fundador del
pensamiento moderno sobre las migraciones a
finales del siglo XIX. Autor que busca explicar
el comportamiento general de la migración
como consecuencia de la existencia de un
diferencial económico entre el campo y la
ciudad. Es el caso de Acapulco, principal
destino turístico de la región en los años 40´s.
A partir de estos años en la ciudad se concibe
un proceso de transformación social orientado
por un modelo económico de la industria
turística, fomentando un acelerado crecimiento
demográfico (gráfica 1) a partir de la
migración y la concentración de la población
en la periferia de la ciudad para incorporase a
las fuentes de empleo que ofrecía la actividad
turística del puerto.

Gráfica 1 Evolución de la población de
Acapulco, 1900-2010
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En el siglo XX, Acapulco pasó de ser
un pueblo pesquero para convertirse en un
centro turístico internacional (Kreth, 1990;
Valenzuela, 2009). En los años cuarenta,
Acapulco fue un destino turístico internacional
caracterizado por atraer grandes flujos de
visitantes a nivel mundial. Comenzaron a
llegar turistas y con ellos los hoteleros
(Gómezjara, 1974), así fue como se
construyeron famosos hoteles, como La
Marina, El Papagayo, Los Flamingos, El
Mirador, etc. Época en que Acapulco
vislumbraba un espectacular desarrollo como
centro turístico internacional.
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Ravenstein, E.G, (1885, 1889). "The Laws of
Migration" Las leyes de la migración. Journal
of the Royal Statistical Society.
SECTUR, (2013). Principales indicadores de
la Actividad turística en México.
Valenzuela, Ernesto y Atlántida Coll-Hurtado
(2009). “La construcción y evolución del
espacio turístico de Acapulco (México)”, en
Anales de Geografía, vol. 30.

Conclusión
De manera general, los resultados indican que
sí bien es cierto que el turismo es la tercera
fuente de divisas para el país, generando casi
el 9% de PIB y más de 2.5 millones de empleos
directos (SECTUR, 2013). Para el caso de
Acapulco, sobre todo en las colonias
encuestadas de la periferia, las fuentes de
empleo no están asociadas directamente a la
actividad turística. La aplicación de la teoría
económica neoclásica, argumenta que un país
se vuelve expulsor de mano de obra cuando las
fuentes de empleos e ingresos son limitadas.
La migración proviene de los desequilibrios
entre los mercados de trabajo y por las
diferencias salariales entre países. En esta
lógica un migrante potencial va hacia donde
los ingresos y el empleo esperado son
mayores.
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